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ANEXO II 
 

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE 
COOPERACIÓN DE INTERNACIONAL 

 
 

CUENTA JUSTIFICATIVA. 
 

D. Félix Balboa Lezáun-, como representante legal de:  
 Entidad Beneficiaria: Fundación Phi 

 

C.I.F/ N.I.F: G98148794 
 

 
CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad que a continuación se detalla:  
 
Convocatoria: Para la concesión de subvenciones en Materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, ejercicio 2018. 
 
B.O.P.: BOP núm. 77, de fecha 23 de abril de 2018. 
 
Concepto: Proyecto Bangladesh: “Puerta de acceso al Empleo y al 

Fortalecimiento Económico para las Mujeres y Niñas Supervivientes del Tráfico 
con fines de explotación sexual”  
 
Fecha de Resolución: Ayuntamiento Pleno Sesión Ordinaria 25/06/2018  
 
Órgano que la otorga: El Ayuntamiento Pleno 
 
Importe:  4.893,24 € 

 
Gastos Subvencionables(*):  4.893,24 € 

 
 

(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del importe de 
los gastos subvencionables, en caso contrario la subvención se minoraría de forma 
automática. 
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Informe financiero  
 (Enero- Diciembre 2018)  

 

SL Desglose Por Partidas Contribución de 
Ayuntamiento de Puçol  

en Euro en Taka 

A. COSTES DIRECTOS   
  

A.IV Personal en oficinas de Dhaka y Satkhira   

A.IV.4 Oficial de intermediación y comunicación en 
oficina de Satkhira 

1.511,76   144.000 

(Tk. 12,000 mes x 12 meses= Tk. 144,000)  

  

  Sub Total 1.511,76   144.000 

A.V Funcionamiento   
  

A.V.3 Capacitación crianza de patos a 10 
supervivientes/víctimas potenciales 

  
  

  1 banner digital x Tk. 1,000 10,50 1.000 

  Kits formación, 10 supervivientes y 3 
personalidades (Tk. 50 x 13= Tk. 650 por 
formación ) 

4,57 435 

  Refrigerio (banana, samosa, caramelos, tarta 
y té) durante 2 días formación a víctimas y 
invitados (Tk. 80 x 13 x 2 days= Tk. 2,080) 

11,51 1.097 

  Comida para víctimas, formador y invitados 
(Tk. 220 x 13 x 2 días = Tk. 5,720 por 
fomación) 

49,14 4.680 

  Subsidio de viaje (TA) para 10 víctimas (Tk. 
200 por día x 10 x 2 días= Tk. 4,000 por 
fomación) 
 

41,99 4.000 

  Honorarios Formación Agropecuario (Tk. 
1,000 por día x 2 días= Tk. 2,000 por 
formación) 

21,00 2.000 

  Compra de 130 patos y 10 canastas de pato 
(Tk. 350 por pato x 130= Tk. 45,500) 

502,89 47.900 

  Gastos transporte asistencia a formación 
(Dhaka-Satkhira-Dhaka)                 Tk. 1,000 x 

19,21 1.830 
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2 tickets= Tk. 2,000 + transporte local 
(Tk.200 x 2= Tk. 400) = Tk. 2,400 por viaje  

  Coste comida y hospedaje formación Tk. 
1,000 x 5 días= Tk. 5,000 por formación  

62,99 6.000 

  Sub Total 723,80 68.942 

A.V.4 Chequeo médico y sesión informativa a 30 
mujeres y niñas  

    

   Chequeo médico y terápia a 30 
supervivientes                                               (Tk. 
450 por superviviente x 30= Tk. 13,500)  

105,79   10.080 

  Medicinas para 30 supervivientes (Tk. 200 
por superviviente x 30= Tk. 6,000) 

60,99   5.809 

  Refrigerio (banana, samosa té, etc.) sesión 
para 30 supervivientes                                              
(Tk. 60 x 30= Tk. 1,800)  

18,55   1.767 

  Sub Total 185,33 17.656 

A.V.5 Papelería oficinas de Dhaka y Satkhira      

A.V.1. Papelería oficina de Dhaka                                                                               
(Tk. 2,500 mes x 12 meses = Tk. 30,000)   
 

303,12   28.874 

A.V.2. Papelería en oficina de Satkhira (Tk. 1,500 
mes x 12 meses = Tk. 18,000) 
 

178,71   17.033 

  Sub Total 481,83 45.907 

A.V.6. Transporte local y comunicaciones a/en 
oficinas Dhaka y Satkhira  

    

A.V.6.1 Transporte local Dhaka para recibir, alojar y 
seguimiento supervivientes (Tk. 2,000 mes x 
12 meses= Tk. 24,000)  

235,69   22.450 

A.V.6.2 Transporte local Satkhira para identificar y 
seleccionar a supervivientes       (Tk. 2,000 
mes x 12 meses= Tk. 24,000)  

216,07   20.580 

A.V.6.3 Tarjetas moviles en oficinas de Dhaka y 
Satkhira office                                  (Tk. 750 x 2 
móviles= Tk. 1,500 mes x 12 meses= Tk. 
18,000)  

158,55   15.100 

  Sub Total 610,31 58.130 

A.V.8 Comida y cuidados veterinarios para crianza 
de patos 
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  Comida y forraje para 200 patos (Tk. 1,000 
para 20 patos x 10 familias de 
supervivientes= Tk. 10,000 por mes)  

151,18   14.400 

  Tratamiento veterinario y medicinas para 
200 patos (suma total Tk. 3,000) 

46,40   4.420 

  Sub Total 197,58 18.820 

A.VI. Gastos de viaje     

A.VI.1 Viaje, transporte local y alimentación 
durante viaje para 20 supervivientes  

    

  Viaje (Satkhira-Dhaka) y transporte local 
para 20 supervivientes                   (Tk. 500 
(ticket autobus por persona por viaje) + 
transporte local (Tk. 150))= Tk. 650 por 
superviviente x 20= Tk. 13,000 

137,45   13.100 

  Durante el viaje desayuno y comida para 20 
supervivientes                           (Tk. 150 por 
superviviente x 20= Tk. 3,000)  

31,40   3.000 

  Sub Total 168,85 16.100 

A.VI.2 Viaje, comida y hospedaje para 1 staff en 
Satkhira  

    

  Viaje (Satkhira–Dhaka-Satkhira) y transporte 
local para 1 staff en Satkhira (Tk. 500 x 2 (ida 
y vuelta)= Tk. 1,000 + transporte local (Tk. 
150 x 2= Tk. 300= Tk. 1,300 por viaje x 4 
viajes= Tk. 5,200) 

54,60   5.200 

  Comida y hospedaje 1 staff de Satkhira en 
Dhaka (2 días en Dhaka por viaje) Tk. 1,500 x 
2 días= Tk. 3,000 por viaje x 4 viajes= Tk. 
12,000 

157,48   15.000 

  Sub Total 212,08 20.200 

A.VI.3 Hospedaje (cama, ropa de cama y comidas 
para 20 supervivientes)  

    

  Cama, ropa de cama y de vestir para 20 
supervivientes por 1 mes (Tk. 2,000 por 
superviviente x 20 supervivientes= Tk. 
40,000)  

152,13   14.490 

  Hospedaje y comidas para 20 supervivientes 
por 1 mes (Tk. 2,000 por superviviente x 20 
supervivientes= Tk. 40,000)  

420,00   40.000 

  Sub Total 572,13 54.490 

B. COSTES INDIRECTOS     

B.I Elaboración, etc….   
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B.I.2 Facturas de luz y de agua en la oficina de 
Satkhira (Tk. 1,500 x 12 meses= Tk. 18,000) 

189,00   18.000 

  Sub Total 189,00 18.000 

  TOTAL 4.852,67€ 462.245 
Takas 

  Comisión Bancaria Transferencia a 
Bangladesh 

45,06€   

 TOTAL 4.897,73€  

 
Cambio de divisa: 1Euro = Bangladeshi Taka 95.25 

 

 
Nota: Fundación Phi remitió íntegramente los 4.893,24 € de subvención recibida 
del Ayuntamiento de Puçol, tal y como refleja el certificado del Banco Santander 
(ANEXO 1B). Así mismo se acredita mediante certificado bancario del banco 
receptor en Bangladesh Agrani Bank Limited que la cantidad recibida fue de 
461.790 Takas (ANEXO 2). Dado el cambio de divisa (1Euro = Bangladeshi Taka 
95,25) se deduce una comisión bancaria 45,06€. 
 
No obstante, se justifica una cantidad mayor, tal y como refleja el presupuesto y el 
listado de las facturas entregadas (ANEXO 3), así como las facturas entregadas 
(ANEXO 4). 
 
 
 
 
Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son de 0 €, con el 
siguiente detalle: 
 

Concepto Importe 

------------------------------------------------------ 0 € 
  

Total de Ingresos Generados 0 € 

 

 

 

Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la 
actividad subvencionada ascienden a un total de 0 €. 

 
De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se adjunta.  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

“Puerta de acceso al Empleo y al Fortalecimiento Económico para las Mujeres y Niñas Supervivientes 
del Tráfico con fines de explotación sexual” 

 

6 
 

 
 
 

 
Lo que firmo en Puçol, a fecha 31 de enero de 2019 

 

 

MODELO DE MEMORIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 
 
 

Introducción  

 
El Centro de Estudios para Mujeres y Niñas (CWCS) de Bangladesh, a quien ha sido 

destinada la cantidad íntegra de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Puçol 

a la Fundación Phi, es decir los 4.893,24 €, ha dispuesto de este dinero para llevar a 

cabo las actividades mencionadas en el proyecto presentado por la Fundación al 

Ayuntamiento de Puçol, por registro de entrada nº 5522, el 23 de mayo de 2018. 

Este Centro (CWCS) creó la Fundación Supervivientes del Tráfico (TSF) en 2011 con la 

finalidad de proveer trabajo y con ello empoderar socio-económicamente a las 

supervivientes del tráfico de mujeres y niñas, gracias a que la Fundación Phi ha remitido 

fondos propios desde que se constituyó, y también gracias a que el Ayuntamiento de 

Puçol concede subvenciones anuales a este proyecto. El Centro se ocupa de empoderar 

a las supervivientes dándolas formación continua para que puedan desarrollar trabajos 

en un entorno favorable y con ello reducir su vulnerabilidad socio-económica-, 

proveerles de asistencia médica, asistencia jurídica, asistencia psicológica y los 

conocimientos necesarios para concienciarlas sobre los peligros del tráfico de mujeres 

y niñas y las formas de actuar de las mafias que trafican con personas, con objeto de 

que estén alertas en todo momento y a su vez para que puedan ayudar a otras niñas y 

mujeres a no caer en las redes de estas mafias. 

Desde 2011, CWCS ha provisto de empleos a 228 mujeres en la factoría textil Ananta 

Garments Limited en Ashulia, cerca de Dhaka, la capital de Bangladesh. El equipo de 

proyecto aprendió que algunas supervivientes dejaban el trabajo por varias razones, 

pero fundamentalmente por la dificultad de adaptación a la vida de la ciudad y la 

imposibilidad de poder conciliar la vida familiar. 

Basándose en la experiencia acumulada, en 2015 se decidió fomentar el autoempleo e 

involucrar a las mujeres acogidas en el programa en actividades que generasen 

ingresos propios, a través de formación en la crianza de animales y luego proveyéndolas 

de cabras o patas. Así podrían conciliar su vida laboral y familiar, cuidar de sus hijas e 

hijos menores, llevarles a la escuela, y aquellas mujeres enfermas o incapacitadas 

físicamente podrían generar desde su lugar de residencia unos ingresos para su 

subsistencia. 
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En 2016, se procedió a analizar en detalle con un grupo de personas expertas 

psicólogas la situación específica de cada mujer acogida al programa, teniendo también 

en consideración su experiencia laboral, para determinar la opción de trabajo más 

conveniente. Como resultado se decidió proponer a las mujeres 2 escenarios laborales 

distintos, como es el trabajo en una empresa textil o en la crianza de animales de granja, 

en concreto de patas y algún pato.  

Dado el éxito de la iniciativa del año anterior, en 2017 se acordó utilizar los recursos 

remitidos, en el rescate de la trata de 40 mujeres y niñas y seguir con el mismo 

programa. Es decir, a aquellas mujeres que reúnan unas condiciones favorables para 

trabajar en una empresa textil sensible y con conciencia darles esa oportunidad y 

aquellas mujeres que necesiten, por sus condiciones familiares o personales, mayor 

independencia, poner a su disposición una actividad generadora de ingresos propios 

como es la crianza de patas, fundamentalmente. 

Durante 2018 hemos reforzado este programa, dado que en base a los 4.893,24 

subvencionados se ha elaborado un proyecto ad-hoc que ha permitido, no solo llevar a 

cabo las actividades y tareas de rescate de 30 mujeres y niñas víctimas de la trata, la 

explotación sexual y la violencia machista, sino también la formación de 10 de estas 

mujeres en la crianza de patas como a continuación explicaremos, así como la puesta 

a su disposición de un grupo de patas y la alimentación necesaria para que puedan 

comenzar su pequeño proyecto generador de ingresos propios. El presupuesto también 

ha posibilitado realizar las actividades que han cristalizado en acuerdos con la empresa 

textil Ananta Garments Factory para que las 20 mujeres restantes que este proyecto 

acoge, pudieran disponer de un trabajo que las empoderara económicamente, factor 

principal para comenzar a caminar en la senda de la autosuficiencia económica, tan 

necesaria para la rehabilitación de las mujeres víctimas de la esclavización y tortura 

sexual.  

Como acabamos de mencionar, los fondos que el Ayuntamiento de Puçol destinó han 

permitido que se pudiera hacer frente a actividades ordinarias necesarias para que se 

pudiera identificar a las mujeres y niñas víctimas del tráfico y de la explotación sexual y 

lo que es más importante, recogerlas y acompañarlas en el proceso de descubrir que 

existe una vida más allá del abuso, el dolor, la tortura y la humillación permanente que 

han tenido que vivir a la fuerza. Una vida llena de posibilidades y de realidades donde 

la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor a la vida y a las personas son objetivos 

alcanzables.  

Las actividades del proyecto han sido planificadas y desarrolladas por el equipo de 

personas de CWCS que cuentan con años de experiencia en las actividades de 

rehabilitación de supervivientes. Las supervivientes fueron identificadas y seleccionadas 

por el personal de CWCS en cooperación con el Gobierno Local. 

A las mujeres se les asistió con un chequeo médico y se les dio la asistencia sanitaria 

necesaria, incluyendo asistencia humanitaria y psicológica dado que todas tienen 
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heridas y secuelas tras haber sufrido las consecuencias de ser víctimas de la trata y 

explotación sexual, violencia machista y además haber vivido en situación de extrema 

pobreza.  

El personal de CWCS también llevó a cabo jornadas de concienciación sobre los 

diversos temas relacionados con el tráfico de mujeres, la explotación sexual, violencia 

machista, factores de vulnerabilidad asociados al tráfico de mujeres, discriminación de 

género, matrimonio a edades tempranas, las exigencias asociadas a la dote y los 

impactos que todo ello tiene sobre la salud. Fueron así mismo informadas sobre la 

importancia y la necesidad de la educación y formación de las niñas y mujeres, así como 

del riesgo en la salud y las consecuencias del tráfico de mujeres y la explotación sexual. 

Por otra parte, fueron también informadas sobre medidas preventivas de dichos 

crímenes. 

El personal de CWCS informó a las mujeres y niñas asistentes sobre los derechos que 

tienen como seres humanos, poniendo el foco especialmente en empoderar 

económicamente a las mujeres supervivientes, los derechos que como trabajadoras 

adquieren y la necesidad de capacitarse para la toma de decisiones sobre cuestiones 

familiares.  

A continuación, describimos el perfil de las mujeres y niñas acogidas al programa, 

agrupando dicha descripción según el trabajo al que finalmente se acogió cada una de 

las mujeres; es decir un informe de las 20 mujeres a las que se les proporciono 

trabajo en la empresa textil y otro para las 10 mujeres y niñas restantes a las que 

se les dio formación en la crianza de patas y se les dio 20 patas junto con los 

recursos materiales necesarios para su crianza. En cada informe se analiza la edad 

y la naturaleza de la explotación, estado civil, nivel de estudios, factores de 

vulnerabilidad, tamaño de la familia, ocupación de las personas que sostienen la familia 

y finalmente el estado actual en el que se encuentra cada una de las mujeres. 

 

Perfil de 20 supervivientes que comenzaron a trabajar en la fábrica de prendas 
de vestir en Dhaka durante enero-diciembre de 2018 

 

CWCS dio empleo a 20 mujeres procedentes de los distritos de Netrokona, Rajshahi, 

Naogaon, pero fundamentalmente, tal y como se recoge en la información detallada de 

las supervivientes, del distrito de Satkhira, en la fábrica Ananta Garments Limited 

localizada en Ashulia, en el distrito de Dhaka, durante 2018, para garantizar la 

rehabilitación sostenible de las supervivientes y víctimas de la trata, en un proyecto 

desarrolla desde 2011 conjuntamente con la Fundación Phi y desde hace ya unos años, 

también con el apoyo a su vez del Ayuntamiento de Puçol. 

La selección de las supervivientes se realiza en base a la información provista por 

funcionarios del Gobierno de Bangladesh, organismos públicos regionales, 



  

 

 

“Puerta de acceso al Empleo y al Fortalecimiento Económico para las Mujeres y Niñas Supervivientes 
del Tráfico con fines de explotación sexual” 

 

9 
 

representantes del gobierno local, personas de la comunidad y víctimas que recibieron 

terapia psicosocial y atención médica y luego se quedaron en el albergue que CWCS 

tiene a disposición de las víctimas de la trata en Satkhira. Estas mujeres y niñas 

proceden de diferentes distritos del país. Por otra parte, CWCS tiene un encuentro con 

las familias de las supervivientes para obtener el consentimiento que le permita trasladar 

ofertas de empleo a las supervivientes en fábricas del sector textil. Asimismo, también 

es necesaria la autorización del presidente del Distrito y Sub-distrito del área de 

residencia originaria, quien certifica que la persona es miembro de su comunidad.  

Las mujeres y niñas supervivientes asistieron en Satkhira a sesiones informativas sobre 

el entorno laboral en la fábrica, las condiciones de empleo, el salario, las instalaciones 

médicas, vivienda, etc. Además, como ya hemos dicho en la introducción, se les 

proporcionó un chequeo médico e información sobre los servicios de salud disponibles 

en Satkhira, porque algunas de ellas padecían diversos problemas físicos o mentales, 

como consecuencia de la trata, la explotación sexual y las condiciones de vida de a las 

que se ven obligadas debido a la extrema pobreza. 

Llegaron al centro que CWCS tiene en Dhaka acompañadas por mujeres trabajadoras 

del propio centro. A su llegada a Dhaka, las sobrevivientes recibieron ropa de vestir y 

un juego de ropa de cama, utensilios de cocina, y dinero para comida y para el alquiler 

de la casa donde vivirán el primer mes.  

El personal de CWCS se asegura que el alojamiento de alquiler es seguro. Una vez 

instaladas se organiza una reunión con el Gerente de Recursos Humanos de la fábrica, 

quien después de verificar su estado óptimo de salud, pone a disposición de la víctima 

un puesto de trabajo seguro en la fábrica textil como ayudantas, ya sea en la costura, el 

bordado o la sección de acabado. Algunas ya con experiencia y formación trabajaron 

como operadoras o inspectoras de calidad. 

 

Edad y Naturaleza de la Explotación 

Entre las 20 supervivientes que fueron colocadas en la fábrica textil de Dhaka, alrededor 

del: 

• 40 % eran mujeres y niñas supervivientes de la trata. 

• 40 % violadas y explotadas sexualmente. 

• 20% víctimas de violencia machista (torturas por parte del marido y la familia 

política). 

 

Con respecto a la edad de las mujeres y las niñas, alrededor del: 

• 40% tienen entre 23 y 26 años. 
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• 35% tienen entre 18 y 22 años. 

• 25% restante tiene entre 27 y 30 años.  

 

Estado civil 

En cuanto al estado civil de este grupo de 20 sobrevivientes: 

• 50 % están divorciadas 

• 20 % están casadas 

• 15% están solteras 

• 10% han sido abandonadas 

• 5% son viudas 

 

Nivel de educación 

En cuanto al nivel de educación, alrededor del: 

• 35% han completado el quinto curso. 

• 30% han completado el séptimo curso. 

• 15% han ido a clase hasta octavo. 

• Una mujer fue a la escuela hasta el 9º curso, otra hizo 10º y otra es analfabeta. 

 

Los factores de vulnerabilidad de las mujeres son de naturaleza diversa e incluyen la 

pobreza, y el hecho de tener la obligación de proveer una dote al marido o a la familia 

del marido cuando la hija se casa. El divorcio y la separación también son factores de 

vulnerabilidad importantes, ya que sitúa a las mujeres en peligro de ser objeto de trata 

y explotación sexual. Esto es debido a que en condiciones de pobreza las mujeres están 

expuestas en mayor medida a las mafias cayendo con frecuencia en sus redes a través 

de mentiras y engaños. Las familias del marido y en ocasiones hasta las suyas propias 

les engañan con trabajos inexistentes para luego venderlas a mafias de la trata o de la 

explotación sexual. 

 

Tamaño de la familia 

En cuanto al tamaño de la familia, alrededor del: 
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• 60% de las supervivientes de la trata, la explotación sexual y la violencia doméstica 

provienen de familias de entre 5 y 6 miembros. 

• 25% de las familias de entre 7 y 8 miembros. 

• 10% de las familias de entre 3 y 4 miembros. 

• Sólo una de los sobrevivientes proviene de una familia de más de 9 miembros. 

 

Ocupación del cabeza de familia 

Por lo general el sostén de la familia es el padre, la madre, los hermanos y en algunos 

pocos casos, el marido. 

• 55% de las personas que mantienen a la familia son jornaleros, y por lo general 

trabajadores estacionales que ganan entre entre 31€ y 42€ al mes. 

• Alrededor del 10 % son agricultores. 

• 10% dependientes en un comercio. 

• 10% son albañiles. 

• 1 es conductor de vehículos/rickshaw/furgonetas, otro es pescador y otro 5 policía 

de pueblo.    

 

Situación actual de 20 trabajadoras del sector de la confección      

De entre las 20 mujeres, 16 de ellas se incorporaron como ayudantas y 4 como 

operadoras en la fábrica Ananta Garments Limited en Ashulia, Dhaka.  

Trabajan 8 horas al día, en horario de 8:00h a 16:00h. Normalmente libran los viernes.  

Las ayudantas recibieron un salario mensual entre 55€ (en la sección de costura) y 65€ 

(en la sección de acabado) durante septiembre y octubre de 2018. Sin embargo, a partir 

de noviembre de 2018 los salarios aumentaron. Todas las ayudantas reciben ahora 88€ 

al mes y las operadoras 97€ al mes. Sin embargo, la mayoría de ellas trabajaban horas 

extras entre semanas o algunos fines de semana. En promedio, tienen un ingreso 

adicional entre 7€- 65€ al mes dependiendo de las horas extras que trabajen. 

De las 20 mujeres que ingresaron en la fábrica textil, 18 de ellas siguen trabajando en 

ella. En promedio, sus ingresos mensuales actualmente (salario + ingreso adicional por 

horas extras) oscila entre 94€ y 163€. Con ese ingreso mensual, pueden vivir 

cómodamente e incluso enviar dinero a los miembros de su familia que se encuentren 

en situación precaria, constatando que no solamente el proyecto les rehabilita social y 
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económicamente, sino que las empodera para constituirse como un pilar sólido en 

relación a su familia y poco a poco en la sociedad. 

Las mujeres y niñas solteras también envían mensualmente dinero a sus madres, por 

tanto, son un ayuda y con el dinero enviado se cubren parte de los gastos de la casa o 

en algunos casos sirve para reembolsar el dinero de préstamos contraídos. También 

ahorran un poco todos los meses, con vistas a su matrimonio y para otros planes futuros. 

Las mujeres casadas y luego separadas, abandonadas o divorciadas, también envían 

dinero a sus madres para los gastos y la educación sus niños, que en estas 

circunstancias especiales están siendo criados y educados, bajo tutela de sus padres. 

Por lo tanto, solo 2 mujeres dejaron el trabajo después de unos meses, principalmente 

por motivos de salud, ya que era recomendable otro entorno de trabajo más acorde a 

su situación especial.    

 

Perfil de 10 supervivientes a las que se les formó en la crianza de patas durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2018 

  

Introducción 

10 mujeres y niñas sobrevivientes de la trata y la explotación sexual recibieron dos días 
de formación en la crianza de patas en el Centro de Capacitación de CWCS en Satkhira. 

Durante las ceremonias de inauguración y clausura del curso de formación y capacitación 
estuvieron presentes las mujeres y niñas beneficiarias, periodistas y funcionarios del 
Gobierno. Tanto los periodistas como los funcionarios del Gobierno expresaron su 
solidaridad con las iniciativas de CWCS, que se han realizado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Puçol y de Fundación PHI que tienen como finalidad acoger, cuidar, 
curar, formar, empoderar y acompañar a las supervivientes de la trata y la explotación 
sexual durante el proceso de rehabilitación del trauma debido a la brutal experiencia 
vivida como mercancía sexual de hombres depredadores. 

La Sra. Shahanara Khatun (CWCS), agradeció la generosa contribución de Fundación Phi 
y del Ayuntamiento de Puçol, ya que ha sido un gran apoyo para las mujeres 
sobrevivientes en Satkhira durante los últimos 8 años.     

El Sr. Mobasher Ali, Subinspector de Policía de la comisaría de Sadar (Satkhira), advirtió 
a las mujeres que no deberían estar alertas de ser tentadas o seducidas por las diversas 
ofertas de trabajo que pudieran recibir de personas desconocidas, a la postre  
traficantes, advirtiéndolas que si se las hicieran, se pusieran en contacto con él 
personalmente de inmediato para que pueda ayudarles de la mejor manera posible. 

El Dr. Shariful Islam, Oficial del Sector Agropecuario del distrito de Satkhira, realizó la 
formación/capacitación de dos días, e hizo presentaciones sobre las características de 
los distintos tipos de patos de crianza de Bangladesh y sobre todo en qué consiste la 
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crianza de estos y cómo ocuparse de ellos de manera integral. Destacó la importancia de 
preservar el forraje necesario para mantener sanos a los patos, dónde y cómo construir 
un lugar para que descansen a salvo de depredadores, cuándo llevarlos al veterinario, 
los tipos y síntomas de las enfermedades y cómo prevenirlas, etc. 

El Sr. Mizanur Rahman, Oficial Probatorio del Distrito, de la Oficina de Servicios Sociales 
del Distrito (Satkhira), en calidad de invitado principal, agradeció la iniciativa del 
Ayuntamiento de Puçol y Fundación Phi por su generoso apoyo a CWCS. Expresó que 
estaba al tanto de las iniciativas adoptadas por CWCS, ya que había asistido a varias 
reuniones anteriormente. Aconsejó a las mujeres que siguieran las instrucciones que 
habían aprendido durante las sesiones de capacitación. Añadió que muchas mujeres 
beneficiarias de este tipo de iniciativas han tenido bastante éxito a la hora de ganarse un 
sustento.    

Más tarde, distribuyó patas a las mujeres sobrevivientes. Añadió además que la cría de 
estas empoderará a las sobrevivientes, dejando de ser tratadas como una carga, y por 
fin valoradas como un miembro resolutivo y capaz de la familia y de la sociedad. Además, 
sugirió a las mujeres que asistieron a la formación, que trataran de ahorrar un poco de 
sus los ingresos que fueran capaces de generar, ya que su futuro sería cada vez mejor si 
no vuelven a vivir una situación de pobreza extrema, debido a que esta es el caldo de 
cultivo y efecto llamada para los traficantes de la trata. Una vez concluida la formación, 
cada superviviente recibió 20 patas.  
Además, durante las sesiones de capacitación, el personal del proyecto distribuyó 
carteles y trípticos de concienciación sobre las medidas preventivas contra la trata y la 
explotación sexual y mensajes clave para alejar a las mujeres y niñas de las mafias. 

 

 

Perfil de las 10 supervivientes que recibieron una capacitación en la 
crianza de patas 

Edad y naturaleza de la explotación 

Entre las 10 supervivientes víctimas de la trata y la explotación sexual que recibieron 2 
días de formación y capacitación en la crianza de patas en Satkhira, alrededor del: 

• 60% eran mujeres y niñas víctimas de la trata. 

• 40% eran víctimas de explotación sexual.   

Con respecto a la edad de las víctimas, alrededor del: 

• 50% tienen entre 27 y 32 años. 

• 20% entre 23 y 26 años. 

• Una es una niña menor de 17 años, otra tiene entre 18 y 22 años y otra entre 33 
y 38 años. 
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Estado civil 

En cuanto al estado civil: 

• 30% de las mujeres están casadas. 
• 20% están divorciadas. 
• 20% están separadas. 
• 20% fueron abandonadas. 
• 10% son mujeres solteras.   

 

Nivel de educación 

En cuanto al nivel de educación, alrededor del: 

• 30% aprobaron el quinto curso. 

• 30% aprobaron secundaria 

• 10% disponían de otros niveles de educación.   

 
Factores de vulnerabilidad 

Los factores de vulnerabilidad de este grupo de mujeres sobrevivientes los encontramos 
por un lado en la vida doméstica, ya que fueron víctimas de violencia machista en el 
hogar, torturadas por su marido. Por otra parte, las víctimas de explotación sexual o 
violación son mujeres separadas, abandonadas, divorciadas y solteras. 

 

Tamaño de la familia 

En cuanto al tamaño de la familia, alrededor del: 

• 80% de las supervivientes son parte de familias de 4 a 5 miembros. 

• 20% de ellas vienen de familias numerosas compuestas por 6 a 7 miembros. 

 

Ocupación del cabeza de familia 

En cuanto a la ocupación de la persona cabeza de familia en el hogar, alrededor del: 

• 80% son jornaleros (trabajo estacional con un ingreso entre 31€ y 52€ al mes). 

• 10% son carpinteros. 

• 10% son sastres. 
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Situación actual de las 10 mujeres supervivientes que participan en la críanza de 

patas      

Las 10 mujeres y niñas adolescentes que recibieron formación en la crianza de patos 

durante la primera semana de diciembre de 2018, están criando patas desde entonces, 

aunque dado el momento de esta justificación, tan solo llevan unas semanas.   

Las sobrevivientes han informado que sus patas están sanas y bien cuidadas, muestra 

de ello es que ya han empezado a poner huevos. Algunos huevos han servido para 

alimentarse ellas mismas y ahora han empezado a venderlos. De media han ganado 

entre 1€ y 2,5€ vendiendo huevos, cuyo dinero han utilizado principalmente para 

comprar forraje para los patos. 

Las mujeres y niñas adolescentes comentan que en los próximos meses podrán 

obtener un ingreso viable vendiendo los huevos por los alrededores, así como criando 

más patitos a partir de aquellos huevos que dejen que eclosionen. Esperan poder 

vender algunos patos cuando la camada sea grande y estos sean adultos o mantenerlos 

para aumentar la cantidad de patas en sus hogares y luego vender los huevos.
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OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
Objetivo Global de desarrollo 
 

Gracias a la subvención al proyecto presentado por la Fundación Phi ante el 

Ayuntamiento de Puzol, que ha dado lugar a la concesión de la subvención del 

Ayuntamiento de Puçol, CWCS ha podido cumplir con éxito con el objetivo global del 

proyecto, así como con los objetivos específicos. 

El equipo de trabajo de CWCS solo con la subvención otorgada por el Ayuntamiento 

de Puçol, pudo rescatar durante 2017 a trenta mujeres y niñas del tráfico, 

explotación sexual y violencia machista, facilitándoles la asistencia necesaria como 

hemos descrito anteriormente para comenzar una nueva vida, y por tanto cumpliendo 

con el objetivo global planteado en el proyecto.  

Tal y como se ha comentado en este informe se han desarrollado las actividades 

previstas con total satisfacción, presentadas en el informe de solicitud de la subvención, 

y que cabe recordar han sido las siguientes: 

1.  Revisión de la información disponible, proveniente de los estudios realizados por 

CWCS y de aquellos otros gestionados por los Servicios de Sanidad Públicos, en el 

distrito de Satkhira. 

2.  Selección inicial tras la mencionada revisión de las supervivientes, y potenciales 

víctimas de la violencia de género en todas sus manifestaciones, incluida la más 

extrema, del tráfico con fines de explotación sexual. Han sido identificadas por el 

personal de CWCS, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Gobierno Local, 

oficiales de la policía, líderes de la comunidad, etc. 

3.  Impresión de posters, dossiers y tarjetas de información telefónica de las actuaciones 

que se lleven a cabo para informar a la comunidad afectada. 

4.  Organización de asambleas en aldeas retiradas con mujeres vulnerables, niñas y 

familiares, para sensibilizar y concienciar sobre las causas profundas de la trata, las 

rutas utilizadas por los traficantes, el riesgo para la salud, la explotación y las posibles 

medidas preventivas para combatir la trata de mujeres y niñas. Estas reuniones han 

servido al personal de CWCS para identificar víctimas o potenciales víctimas que 

estén dispuestas a trabajar en la fábrica de prendas de vestir en Dhaka o a ser 

entrenadas en la confección de vestidos en Satkhira.  

5.  Organización de reuniones informativas con las personas propietarias de empresas 

susceptibles de colaborar en el proyecto. 

6.  Realización de un chequeo médico completo y asistencia psicológica en Satkhira. 

7.  Asistencia jurídica a las víctimas. 

8.  Traslado y acogida, en condiciones de seguridad, de las víctimas. 
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9.  Asistencia a las sobrevivientes a su llegada a Dhaka y a su instalación en la fábrica 

textil. 

10.  Asistencia durante el proceso de búsqueda de vivienda de alquiler y acceso a 

otros apoyos logísticos. 

11.  Información de acceso a servicios de salud y legales con BGMEA (Asociación 

de Fabricación y Exportación de prendas de vestir de Bangladesh) y otras ONGD,s.  

12.  Información de acceso a las fuerzas de seguridad y policía de forma que las 

sobrevivientes pueden acceder a ellos, en cualquier momento, en caso de necesidad. 

13.  Impartición de acciones grupales de formación ocupacional y búsqueda de 

empleo a las mujeres rescatadas, para su posterior colocación en fábricas textiles en 

Dhaka. Los empleos ocupados por las mujeres beneficiarias del proyecto, mayores 

de 18 años, han contado con la supervisión constante por parte del personal de 

CWCS que vigila que se respetan las condiciones de salud laboral necesarias para 

garantizar la protección y salud óptimas de las mujeres. El trabajo desempeñado, así 

como los salarios obtenidos, se llevan a cabo en condiciones de dignidad y 

sostenibilidad vital. Continua supervisión de las sobrevivientes durante su período de 

formación y durante su trabajo en las fábricas de prendas de vestir, como marco de 

referencia y de motivación para las demás trabajadoras. Motivación y sensibilización 

a las sobrevivientes para que sean referentes en la prevención del tráfico humano a 

fin de combatir, desde dentro de las fábricas, la trata de trabajadoras de la industria 

de la confección.  

14.  Contratación de personas expertas del Departamento de Servicios 

Agropecuarios, del Ministerio de Pesca y Ganadería, que durante 2 días formaron en 

la crianza de patas a 10 mujeres y niñas seleccionadas de entre las rescatadas del 

tráfico con fines de explotación sexual.  

15.  Se han repartido 200 patas entre las 10 mujeres y niñas rescatadas beneficiarias 

del programa, después de finalizar la formación. 

16.  Seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto: el personal de CWCS 

está monitorizando de forma regular la crianza que las mujeres beneficiarias hacen 

de las patas, aconsejando, si fuera oportuno, medidas a implantar para el bienestar 

de los animales y que, con ello, pueda mejorar su productividad. 

17.  Puesta en marcha y seguimiento de las Actividades Generadoras de Ingresos 

desarrolladas por las mujeres beneficiarias del programa. Como se ha informado, ya 

están generando ingresos a través de la venta de huevos que han puesto las patas 

y se espera que la camada crezca en número en poco tiempo. Las mujeres que 

trabajan en la fábrica textil están como se ha explicado ganándose un jornal digno en 

una empresa sensible al trauma vivido. 

18.  Realización con las mujeres y niñas rescatadas de talleres formativos en materia 

de derechos de género, con especial focalización en el empoderamiento económico, 

poder de decisión sobre temas familiares, salud, violencia doméstica, factores de 

vulnerabilidad y explotación sexual, así como los factores de riesgo de la mendicidad, 
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como ejes fundamentales para, por un lado, disponer de la información y la confianza 

en sí mismas y, por otro, conseguir su propia independencia. 

19.  Formación y orientación motivacional de las sobrevivientes seleccionadas para 

que ellas mismas actúen motivando y formando a otras víctimas y personas 

afectadas en su entorno. 

20.  Seguimiento continuado de la situación socioeconómica de las mujeres 

formadas en el centro de CWCS. 

 

Todas y cada una de estas actividades han sido descritas con detalle a lo largo de este 

informe justificando lo realizado. 

Al hilo de lo comentado se puede apreciar también el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, adaptando, eso sí, el número de mujeres y niñas de la trata rescatadas, a la 

subvención que finalmente ha sido aprobada. Se resalta que la subvención otorgada por 

el Ayuntamiento de Puçol fue enviada en su totalidad a la contraparte local CWCS (tal 

y como se aprecia en los ANEXO 1A y ANEXO 1B). A continuación, se muestran los 

objetivos tal y como constaban en el informe presentado de solicitud de subvención: 

Rescatar a unas 50 mujeres, especialmente jóvenes y niñas, del tráfico, 

explotación sexual y violencia de género en todas sus manifestaciones, 

facilitándoles los servicios necesarios para que comiencen su propio 

proceso de rehabilitación y recuperen la autoestima. El proyecto formará a 

las sobrevivientes para que puedan trabajar por cuenta ajena, o ser 

emprendedoras y, con ello, sean autosuficientes económica y 

laboralmente, iniciando una nueva y próspera vida que ilumine su futuro.  

El resultado ha sido es una enorme mejora en el nivel de vida de las sobrevivientes 

rescatadas (30), así como en el de sus respectivas familias (200 personas): 

 Mejora de la autoestima y el autocuidado de las víctimas rescatadas. 

 Sostenibilidad e independencia económica. 

 Mayor acceso a la educación y a los servicios sanitarios. 

 Incremento de la alfabetización y el nivel de estudios del entorno. 

 Construcción y mejora de las viviendas o pago de la mensualidad de las 

hipotecas con el dinero ahorrado. 

 Mejora en las condiciones de vida, en general.  

 Concienciación de sus derechos y prevención de las situaciones de tráfico y 

violencia de género para las mujeres y niñas de la comunidad.  

Nos llena de satisfacción resaltar el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en 

el proyecto presentado y que esté informe recoge. 
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Informe Financiero Enero- Diciembre 2018 
        

        

SL Desglose Por Partidas 

Contribución de 
Ayuntamiento de Puçol  

Contribución de CWCS TOTAL 

            

            

en Euro en Taka en Euro en Taka en Euro en Taka 

A. COSTES DIRECTOS             

A.IV Personal en oficinas de Dhaka y Satkhira             

A.IV.2. 

Oficial de monitorización y evaluación en Dhaka 

- - 2.519,64   240.000 2.519,64   240.000  (Tk. 20,000 mes x 12 meses= Tk. 240,000)  

  

A.IV.3 

Contable (jornada parcial) en oficina de Dhaka  

- - 2.015,76   192.000 2.015,76   192.000 ( Tk. 16,000 mes x 12 meses= Tk. 192,000) 

  

A.IV.4 

Oficial de intermediación y comunicación en oficina de Satkhira 

1.511,76   144.000     1.511,76   144.000 (Tk. 12,000 mes x 12 meses= Tk. 144,000)  
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  Sub Total 1.511,76   144.000 4.535,40   432.000 6.047,16   576.000 

A.V Funcionamiento             

A.V.3 
Capacitación crianza de patos a 10 supervivientes/víctimas 
potenciales 

            

  1 banner digital x Tk. 1,000 10,50 1.000     10,50 1.000 

  
Kits formación, 10 supervivientes y 3 personalidades                                      
(Tk. 50 x 13= Tk. 650 por formación ) 

4,57 435     4,57 435 

  
Refrigerio (banana, samosa, caramelos, tarta y té) durante 2 días 
formación a víctimas y invitados (Tk. 80 x 13 x 2 days= Tk. 2,080) 

11,51 1.097     11,51 1.097 

  
Comida para víctimas, formador y invitados (Tk. 220 x 13 x 2 días = 
Tk. 5,720 por fomación) 

49,14 4.680     49,14 4.680 

  
Subsidio de viaje (TA) para 10 víctimas (Tk. 200 por día x 10 x 2 días= 
Tk. 4,000 por fomación) 

41,99 4.000     41,99 4.000 

  
Honorarios Formación Agropecuario (Tk. 1,000 por día x 2 días= Tk. 
2,000 por formación) 

21,00 2.000     21,00 2.000 

  
Compra de 130 patos y 10 canastas de pato (Tk. 350 por pato x 130= 
Tk. 45,500) 

502,89 47.900     502,89 47.900 

  
Gastos transporte asistencia a formación (Dhaka-Satkhira-Dhaka)                 
Tk. 1,000 x 2 tickets= Tk. 2,000 + transporte local (Tk.200 x 2= Tk. 
400) = Tk. 2,400 por viaje  

19,21 1.830     19,21 1.830 

  
Coste comida y hospedaje formación Tk. 1,000 x 5 días= Tk. 5,000 por 
formación  

62,99 6.000     62,99 6.000 

  Sub Total 723,80 68.942 0,00 0 723,80 68.942 

A.V.4 Chequeo médico y sesión informativa a 30 mujeres y niñas              
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 Chequeo médico y terápia a 30 supervivientes                                               
(Tk. 450 por superviviente x 30= Tk. 13,500)  

105,79   10.080     105,79   10.080 

  
Medicinas para 30 supervivientes (Tk. 200 por superviviente x 30= Tk. 
6,000) 

60,99   5.809     60,99   5.809 

  
Refrigerio (banana, samosa té, etc.) sesión para 30 supervivientes                                              
(Tk. 60 x 30= Tk. 1,800)  

18,55   1.767     18,55   1.767 

  Sub Total 185,33 17.656 0,00 0 185,33 17.656 

A.V.5 Papelería oficinas de Dhaka y Satkhira              

A.V.1. 

Papelería oficina de Dhaka                                                                               
(Tk. 2,500 mes x 12 meses = Tk. 30,000)   

303,12   28.874     303,12   28.874 
  

  

A.V.2. 

Papelería en oficina de Satkhira (Tk. 1,500 mes x 12 meses = Tk. 
18,000) 

178,71   17.033     178,71   17.033 
  

  

  Sub Total 481,83 45.907 0,00 0,00 481,83 45.907 

A.V.6. Transporte local y comunicaciones a/en oficinas Dhaka y Satkhira              

A.V.6.1 

Transporte local Dhaka para recibir, alojar y seguimiento 
supervivientes (Tk. 2,000 mes x 12 meses= Tk. 24,000)  235,69   22.450     235,69   22.450 
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A.V.6.2 
Transporte local Satkhira para identificar y seleccionar a 
supervivientes       (Tk. 2,000 mes x 12 meses= Tk. 24,000)  

216,07   20.580     216,07   20.580 

A.V.6.3 
Tarjetas moviles en oficinas de Dhaka y Satkhira office                                  
(Tk. 750 x 2 móviles= Tk. 1,500 mes x 12 meses= Tk. 18,000)  

158,55   15.100     158,55   15.100 

  Sub Total 610,31 58.130 0,00 0,00 610,31 58.130 

A.V.8 Comida y cuidados veterinarios para crianza de patos             

  
Comida y forraje para 200 patos (Tk. 1,000 para 20 patos x 10 
familias de supervivientes= Tk. 10,000 por mes)  

151,18   14.400     151,18   14.400 

  
Tratamiento veterinario y medicinas para 200 patos (suma total Tk. 
3,000) 

46,40   4.420     46,40   4.420 

  Sub Total 197,58 18.820 0,00 0,00 197,58 18.820 

                

A.VI. Gastos de viaje             

A.VI.1 
Viaje, transporte local y alimentación durante viaje para 20 
supervivientes  

            

  
Viaje (Satkhira-Dhaka) y transporte local para 20 supervivientes                   
(Tk. 500 (ticket autobus por persona por viaje) + transporte local (Tk. 
150))= Tk. 650 por superviviente x 20= Tk. 13,000 

137,45   13.100     137,45   13.100 

  
Durante el viaje desayuno y comida para 20 supervivientes                           
(Tk. 150 por superviviente x 20= Tk. 3,000)  

31,40   3.000     31,40   3.000 

  Sub Total 168,85 16.100 0,00 0,00 168,85 16.100 

A.VI.2 Viaje, comida y hospedaje para 1 staff en Satkhira              
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Viaje (Satkhira–Dhaka-Satkhira) y transporte local para 1 staff en 
Satkhira (Tk. 500 x 2 (ida y vuelta)= Tk. 1,000 + transporte local (Tk. 
150 x 2= Tk. 300= Tk. 1,300 por viaje x 4 viajes= Tk. 5,200) 

54,60   5.200     54,60   5.200 

  
Comida y hospedaje 1 staff de Satkhira en Dhaka (2 días en Dhaka 
por viaje) Tk. 1,500 x 2 días= Tk. 3,000 por viaje x 4 viajes= Tk. 12,000 

157,48   15.000     157,48   15.000 

  Sub Total 212,08 20.200 0,00 0,00 212,08 20.200 

A.VI.3 Hospedaje (cama, ropa de cama y comidas para 20 supervivientes)              

  
Cama, ropa de cama y de vestir para 20 supervivientes por 1 mes (Tk. 
2,000 por superviviente x 20 supervivientes= Tk. 40,000)  

152,13   14.490 472,47   44.999 624,60   59.489 

  
Hospedaje y comidas para 20 supervivientes por 1 mes (Tk. 2,000 por 
superviviente x 20 supervivientes= Tk. 40,000)  

420,00   40.000     420,00   40.000 

  Sub Total 572,13 54.490 472,47 44.999 1.044,60 99.489 

B. COSTES INDIRECTOS             

B.I Elaboración, etc….             

B.I.2 

Facturas de luz y de agua en la oficina de Satkhira 

189,00   18.000     189,00   18.000   

(Tk. 1,500 x 12 meses= Tk. 18,000) 

  Sub Total 189,00 18.000 0,00 0,00 189,00 18.000 

  TOTAL 4.852,67 462.245 5.007,87 476.999 9.860,54 939.244 

  Comisión Bancaria Transferencia a Bangladesh 45,06           

 TOTAL 4.897,73  Tipo de Cambio : 1 Euro = Bangladeshi Taka 95,25 
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ANEXO 1A 
SE ADJUNTA A ESTE INFORME EL CERTIFICADO BANCARIO DE RECEPCIÓN DE 
LA SUBVENCIÓN EN LA CUENTA DE FUNDACIÓN PHI  
 
ANEXO 1B 
SE ADJUNTA A ESTE INFORME EL CERTIFICADO BANCARIO DE REMISIÓN DE 
FONDOS A LA CONTRAPARTE LOCAL 
 
 
ANEXO 2 
SE ADJUNTA ASÍ MISMO EL CERTIFICADO BANCARIO EMITIDO POR EL BANCO 
RECEPTOR DE LOS FONDOS REMITIDOS A LA CONTRAPARTE EN 
BANGLADESH. 
 
 
ANEXO 3 

SE ADJUNTA A ESTE INFORME UN LISTADO DE LAS FACTURAS ENTREGADAS 

 

 
ANEXO 4 

SE ADJUNTA A ESTE INFORME LAS FACTURAS DEL PROYECTO 

 

 
INCIDENCIAS REMARCABLES: 
 
Agradecemos enormemente la colaboración del Ayuntamiento de Puzol ya que toda 
ayuda que destinemos a este proyecto es utilizada con total responsabilidad, sacándose 
el máximo provecho, ya que en un país como Bangladesh y para un proyecto de esta 
naturaleza toda ayuda es recibida con las manos abiertas y de forma inmediata, 
agradecida de corazón.  
 
Por último y más importante, recalcamos muy emotivamente, que gracias a esta 
subvención ¡30 mujeres y niñas han sido rescatadas de la trata y la explotación sexual 
durante 2018! 
 

Como Presidente del Patronato y representante legal de la Fundación Phi juro que el 
total de las ayudas recibidas no superan el coste total del proyecto o actividad 
subvencionada. 
 

Lo que firmo en Puçol, a fecha 30 de enero de 2019 

 

PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PHI 

 

 

 

 

 

FELIX BALBOA LEZAUN 


